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Cronómetro de 4 canales con pizarrón blanco y plumón
Manténgase al tanto del tiempo y otra informacion importante con
el cronómetro de 4 canales con pizarrón blanco.
Ventajas:
- Puede descansar plano en una mesa, sostenerse de forma vertical
o pegarse a una superfice metálica gracias a su imán
- Pizarrón blanco incluído para escribir
- Marcador para pizarrón con borrador incluído para registrar
información crucial
- Alarma auditiva para cada canal
- Reloj con contador hacia arriba o abajo a 24 horas 59 minutos
- Programas: horas/minutos con horas/minutos/segundos en pantalla
- Es posible utilizar los 4 cronómetros imultáneamente o de
forma independiente
- Memoria de última programación
- Confirmación auditiva de presión de tecla para asegurar correcta
alimentación de datos
- Alarma al terminar el tiempo
- Baterías incluídas (2 AAA)

No. de
Parte

No. de
Canales

HS120365 Cuatro

Capacidad
de tiempo

Dirección
del conteo

Altura de
los dígitos Baterías L x A x P
en pantall

24 hr.

Arriba/Abajo

10 mm

Especificaciones
Resolución:
Reloj:
Alarma:

1/100 Seg.
Si
Si

Dos AAA

4.98 x 3.35 x .97 in.
123 x 86 x 24 mm

a. Cronómetro/Reloj de Bolsillo

- Cuatro canales independientes con alarmas visuales y auditivas
- Utilícelo como cronómetro o reloj
- Incluye clip e imán

b. Cronómetro/Reloj Triple

- Tres canales para conteo hacia arriba o abajo
- Presentación simultánea en pantalla, alarma de finalización y
notificación cada 60 segundos
- Los canáles pueden utilizarse de forma independiente o simultánea
- Cronómetro automáticamente comienza a contar hacia arriba una
vez que llegó al cero hacia abajo
- Memoria de programación

c. Reloj/Cronómetro dual con dígitos grandes

- La pantalla presenta reloj & cronómetro al mismo tiempo o bien
dos cronómetros independientes
- Utilice un cornómetro para contar hacia arriba o doshacia abajo
de forma independiente
- Alarmas audiitivas y visuales

d. Cronómetro/Reloj multifuncional

- Inicio rápido, parado rápido. Tiempo, split, alarma cada hora,
calendario, alarma programable
- Cordón de 100 cm

e. Cronómetro / Reloj de cuatro canales

- Canales con funcionamiento simultáneo o independiente
- Alarmas auditivas & visuales
- Fácil cambio entre reloj & cronómetro con los botones
- Incluye clip e imán
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No. de
Parte

No. de Capacidad
Canales de tiempo

Dirección
del conteo

Altura de
los dígitos Baterías
en pantall

LxAxP

HS24490D
HS24490M
HS24780
HS24645
HS24670

Cuatro
Tres
Dos
Uno
Cuatro

Arriba/Abajo
Abajo
Arriba/Abajo
Arriba
Abajo

6 mm
10.5 mm
25.5 mm
8.5 mm
14 mm

61 x 71 x 25 mm
86 x 66 x 22 mm
142 x 97 x 20 mm
87 x 78 x 21 mm
73 x 59 x 13 mm

HS005-2016 v1

100 hr.
20 hr.
24 hr.
60 min.
99 hr.

Una LR44 1.5V
Una AAA
Una AAA
Una LR44 1.5V
Dos LR44

Especificaciones
Resolución:
Reloj:
Alarma:

1/100 Seg.
Si
Si
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